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Las "violetas africanas" Saintpaulia ionantha H. Wendl. (Gesneriaceae) son plantas ornamentales 
muy valoradas en el mundo por su belleza y capacidad de dar flores durante todo el año. Esto ha 
conllevado a que su demanda sea mayor, pues es idónea para decorar espacios interiores del hogar. 
Por ello, su cultivo con fines comerciales ha aumentado, siendo la propagación in vitro y su posterior 
aclimatación una buena alternativa de emprendimiento en floricultura. Sin embargo, ante escasa 
información referida a la aclimatación ex vitro de S. ionantha, se propuso como objetivo estandarizar 
un protocolo de aclimatación. Para ello, se seleccionaron plántulas in vitro del Laboratorio de 
Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos, las cuales fueron transportadas al 
invernadero para su siembra, empleándose diferentes sustratos, constituidos por: TI = arena + 
musgo + humus; T2 = arena + musgo; T3= arena + humus y T4 = arena. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas, siendo el tratamiento TI el que evidenció un buen porcentaje de 
plantas aclimatadas, el mayor porcentaje de plantas enraizadas, el mayor número promedio de 
hojas, el mayor número promedio de raíces normales, y la mayor longitud y ancho promedio de 
hoja. Se concluye que el sustrato constituido por arena + musgo + humus es el más óptimo para la 
aclimatación ex vitro de S. ionantha. 
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planting using different substrates consisting of: TI = sand + moss + humus; T2 = sand + moss; T3 
= sand + humus and T4 = sand. Statistically significant differences were found, with treatment t'i s 
showing a good percentage of acclimated plants, the biggest percentage of rooted plants, the biggest 
average number of leaves, the biggest average number of normal roots and the biggest average leaf 
length and width. It was concluded that the substrate constituted by sand + moss + humus is the 
most optimal for ex vitro acclimation of S. ionantha. 
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Introducción 

La "violeta africana" Saintpaulia 
ionantha H. Wendl. pertenece a la familia 
Gesneriaceae, es una planta ornamental 
muy popular en todo el mundo. Pues posee 
características particulares que le confieren 
un atractivo especial, además de tener 
capacidad para prosperar bajo condiciones 
comúnmente encontradas en la mayoría 
de los hogares (Terenti & Verdes, 2013; 
Alabama A & M University & Auburn 
University, 2004). 

Esta especie es muy comercializada 
como planta decorativa, pues existen 
muchas variedades, con diferentes tipos y 
colores de flores (McCaleb, 2011; Doubrava 
& Polomski, 2015). Por ello, es que existen 
diferentes formas de propagación de S. 
ionantha. Una vía de propagación es a través 
de la técnica de cultivo de tejidos vegetales, 
la cual consiste en sembrar un explante 
con potencialidad de diferenciación bajo 
condiciones asépticas en presencia de 
nutrientes y hormonas, tales como: BA, 
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5 minutos. Posteriormente, las plántulas de 
S. ionnnthn fueron sembradas en vasos de 
tecnopor de 10 onzas, los cuales contenían 
diferentes sustratos, según los tratamientos 
indicados: TI = Arena + musgo + humus; T2 
= arena + musgo; T3= arena + humus y T4 
= arena. Con la finalidad de proporcionar 
una cámara húmeda, se colocó una bolsa de 
polipropileno en cada vaso, sujetándose con 
una liga (Fig. 1). El riego se efectuó 2 veces 

por semana. Según la metodología descrita 
por Figueroa et ni (2003), a los 5 días de la 
siembra se realizó el 1er corte del extremo 
izquierdo de la bolsa, a los 12 días se realizó 
el 2do corte, del extremo derecho y a los 
20 días el corte total de la base de la bolsa 
plástica. A los 30 días después de la siembra 
se procedió a retirar totalmente la bolsa, 
considerándose plántula aclimatada. 

A los 60 días de haber sido sembradas, 
las plantas fueron evaluadas, tomándose 
como parámetros de evaluación, los 
caracteres: % de plantas aclimatadas, % 
de plantas enraizadas, n° promedio de 
hojas, n° promedio de raíces normales, n° 
promedio de raíces necrosadas, longitud 
promedio de hoja mayor y ancho promedio 
de hoja mayor. El diseño estadístico fue 
completamente al azar, los datos obtenidos, 
fueron sometidos a Análisis de Varianza 
(ANOVA) y Tukey. 

Las muestras de Saintpaulia ¡onantha 
H. Wendl. se encuentra depositadas en 
el Herbarium Truxillense (HUT), con el 
número de registro 58871. 

Resultados y discusión 

En lo referente al porcentaje de plántulas 

de S. ionnnthn aclimatadas (Tabla 1), se 
obtuvieron resultados favorables en los 
diferentes tratamientos. Se logró una 
aclimatación por encima del 80%, lo cual es 
indicador que las plántulas fueron capaces 
de superar los cambios del lugar in vitro 
(condición heterótrofa) a las condiciones 
naturales (autótrofas) (Osuna & Saucedo, 
2010). Esto se debe a que se emplearon 
sustratos estériles por autoclavado o 
solarización, evitándose la interferencia 
de enfermedades fungosas. Por otro lado, 
el proporcionar una cámara húmeda (Fig. 
1) empleando bolsas de polipropileno, 
se evita la pérdida brusca de agua por 
evapotranspiración. Los cortes realizados 
a la bolsa, es indicador de que poco apoco 
se va reduciendo la humedad relativa, 
pues existe una notable variación entre la 
humedad relativa dentro de la bolsa y la 
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de un buen desarrollo radical, favorece la 
producción de hojas fotosintéticamente 
competentes, aumentando el contenido de 
carbohidratos y proteínas solubles totales. 
Todo ello contribuirá a que se generen 
mejores atributos morfológicos en la planta 
(Latsague et ni., 2014; Monsalve et ni, 2009). 

Los resultados del análisis de varianza 
para los diferentes parámetro evaluados: 
% de plantas aclimatadas, % de plantas 
enraizadas, n° promedio de hojas, n° 
promedio de raíces normales, n° promedio 
de raíces necrosadas, longitud promedio de 
hoja mayor y ancho promedio de hoja mayor. 
Nos indica la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los 
tratamientos, con un nivel de confianza 
de 95,0%. Esto corrobora la existencia de 
diferentes respuestas de aclimatación y 
adaptación de S. ionnntlm en diferentes 
sustratos. Por otro lado, los resultados de la 
prueba Tukey, nos permiten afirmar que el 
tratamiento 1 y 2 son los más óptimos para 
la aclimatación, enraizamiento y desarrollo 
foliar de S. ionnntlm, por lo tanto, son los 
tratamientos que se recomiendan utilizar 
para futuros experimentos. 

Conclusión 

El sustrato constituidito por arena, 
musgo y humus, es el más óptimo para 
la aclimatación de plántulas in vitro de S. 
ionnnthn H. Wendl. (Gesneriaceae) "violeta 
africana" a condiciones de invernadero. 
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